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PÁG 4
Desde el laboratorio de Entomófagos y 
Entomopatógenos de Güira de Melena producen 
medios biológicos para los cultivos 

PÁG 8
Una planta para procesar yuca y 

obtener harina es casi una realidad en la 
Empresa Cítricos Ceiba

Cómo le pido a la piedra fría
que diga urgentemente, la frase conveniente,

y le pido a la pupila de mármol
que llore, aun si la lluvia se olvidara del árbol.

Pero si le pido al arte que moldea a la roca,
con palabras más enormes que las bocas.

Puede ser que el Sol…(se repite)
 Cómo escucharte sin esquizofrenia,

que el sucio oportunismo tantas veces premia.
Cómo te arranco del verso dicho de memoria,

y te tatúo en el alma de todas las novias.
Pero si mis andares me los alimento

rompiendo monte, sudado y contento.
Puede ser que el Sol…(se repite)

 Cómo te me haces padre, maestro y asere;
sangre de los pobres, hermano en deberes.

Cómo fue tu tiempo tan ancho, de arriba abajo,
sin ordenador, Internet, ni un carajo.

Por eso creo en ti y no en los misereres,
que primero te nombran y al final te temen.

Puede ser que el Sol…(se repite)
 El Sol como la estrella que mata e ilumina,

que nunca cambia, aunque cambien las heridas.
Al que encargaste con tu última mirada
que nos dijera, tras cada madrugada:

Todo el mundo cuenta. (Se repite cuatro veces)
La mar en calma, la mar violenta.

Todo el mundo cuenta.
La bruja, el enano, el príncipe y la cenicienta.

Todo el mundo cuenta.
Un gallo bravo y aquel que se ahuyenta.

Todo el mundo cuenta.
Quien ve pero se calla y quien ve pero se enfrenta.

Todo el mundo cuenta.
Quien me da su casa y quien me la renta.

Todo el mundo cuenta.
Quien techa ciudades y quien las cimienta.

Todo el mundo cuenta.
Quien pichea a la diestra y a la siniestra.

Todo el mundo cuenta.
Quien busca y no resuelve, quien sufre y se reinventa.

Todo el mundo cuenta.
Verde, amarillo, rojo y magenta.

Todo el mundo cuenta.
Quien se regocija y quien se lamenta.

Todo el mundo cuenta. (Se repite cuatro veces)

Autor: Israel Rojas

Letra de la canción Todo el mundo cuenta

POR AYDELÍN VÁZQUEZ MESA
           aydelin1987@gmail.com

• Los cubanos lo conocemos 
desde niños: comienza siendo 
nuestro amigo de La Edad de Oro, el 
merecedor de la flor cada mañana. 
Luego, el patriota, el indepen-
dentista, el latinoamericanista, 
antimperialista, antirracista, el 
intelectual, político, maestro, el 
Apóstol y Héroe Nacional… 

Si andando en el tiempo nos 
adentramos en su obra, nos encan-
tamos con la exquisitez de su 
oratoria y escritura. Entonces, como 
dijera José Lezama Lima, se nos 
torna “ese misterio que nos acom-
paña”; porque, aunque José Martí 
vivió solo 42 años, su existencia fue 
tan fecunda que una vida entera 
parece insuficiente para descubrir la 
inmensidad de su legado. A él pode-
mos volver siempre con la certeza de 
aprender algo nuevo cada vez.

Quizás su más grande triunfo 
haya sido conciliar las diferencias 
de los cubanos: los de adentro y 
los de afuera, unir todas las volun-
tades en un mismo propósito, al 
cual se entregó en cuerpo y alma: 
la independencia de Cuba. Por eso 
es un paradigma de patriotismo, y 
también de ética; predicada con su 
decir y hacer. 

Tanto creían en él quienes lo 
secundaron en su empeño liberta-
rio, que lo llamaban Presidente de 
una República aún sin nacer, pero 
que había definido “con todos y 
para el bien de todos”. 

Para los cubanos, Martí es 
incluso más que todo lo anterior: 
representa conciliación, no con-
cesión; es Patria, identidad, como 
si dijéramos bandera, himno, 
escudo. 

Martí: alma de una nación

Suchel TBV S.A. estima retomar comercialización de detergente en febrero
POR YUSMARY ROMERO CRUZ    
              yusmaryromerocruz@gmail.com

• La empresa mixta Suchel TBV S.A., usuario de la Zona 
Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM), estima retomar la 
comercialización de detergente en polvo en febrero. Cuen-
tan con materia prima disponible a fin de comenzar con el 
envasado, proceso para el cual ultiman detalles.

Desde finales del 2021 la empresa operó sus líneas 
de envasado en una instalación temporal en la propia 
ZEDM, y entregaron unas 72 toneladas (t) semanales a 
las cadenas Cimex y Tiendas Caribe para el suministro 
del Occidente del país, específicamente de las provin-
cias Pinar del Río, Artemisa y La Habana. 

En diciembre del año pasado fue preciso desmontar las 
máquinas de envasado para instalarlas en la nueva planta.

Según Isabel Martínez Ramírez, vicegerente general 
de Suchel TBV S.A, el proceso de montaje de la moderna 
fábrica se encuentra en su etapa final y está planificada 
la puesta en marcha para el primer trimestre del año. 

Explicó que cuenta con una capacidad instalada 
anual de 70 000 t de detergente en polvo y 20 000 de 
líquido. Inicialmente se pronostica una producción gra-
dual hasta alcanzar los niveles proyectados. Disponen 
de las materias primas necesarias y prevén cubrir pau-
latinamente la demanda en cada territorio.

“Debemos ser cuidadosos en el proceso de puesta en 
marcha. El objetivo principal es asegurarse de que todos 

los elementos del proyecto funcionan según su capacidad, 
uso adecuado y requisitos, entre otros aspectos técnicos, 
es por eso que el aprendizaje de nuestro personal será cons-
tante y debe ser monitoreado en todo momento”, aseguró.

La población podrá acceder a nuevos productos en 
moneda nacional como detergente líquido lavavajillas, 
para lavado de ropa, suavizante, limpieza de pisos y 
multiusos. Se espera que las producciones contribuyan 
a la presencia estable de estos surtidos en el mercado. 

Su distribución y comercialización estará a cargo 
de las cadenas de tienda con las que la empresa tiene 
contratos de compraventa; estas son las encarga-
das de evaluar la demanda y, en función de la misma, 
comercializar el producto en cada región.   
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Inauguración de la Escuela Profesional de Comercio de Artemisa
Día del trabajador de la Alimentaria
Nace Jorge Molina Díaz, internacionalista artemiseño
El Generalísimo Máximo Gómez cruza por las cercanías del ingenio El Pilar de Artemisa
Nace José Martí y Pérez, Héroe Nacional de Cuba
Inauguración del Busto de José Martí en el Parque Libertad de Artemisa
Muerte de Orlando Nodarse Verde, mártir de la lucha insurreccional
Inauguración del Museo Municipal de Artemisa Manuel Isidro Méndez
Se funda el periódico el habanero
Día del trabajador ferroviario
Máximo Gómez combate en los ingenios Las Cañas y Teresa de Artemisa
Muere la artemiseña María Granado, quien conoció a Martí en Tampa (1891)

DEL CONGRESO AL BARRIO
 «LA DELEGACIÓN DE ARTEMISA AL CONGRESO DE LA UNIÓN NACIONAL DE ARQUITECTOS E 

INGENIEROS DE LA CONSTRUCCIÓN DE CUBA , ESTUVO INTEGRADA POR 16 PROFESIONALES»

Premios a Comercio Güira y Bienes Culturales 
POR Y. M. B.     

• Por las variadas ofertas, su embalaje y 
creatividad al comercializar, más la opinión 
popular, los stands del Fondo Cubano de 
Bienes Culturales y Comercio de Güira de 
Melena, resultaron los más destacados en las 
dos ferias gigantes al término de 2022, en la 
cabecera provincial, según informó el comité 
organizador en reunión de directores.

Asimismo, “en la Feria de Artesanía, 
se distinguieron las propuestas del Grupo 
Empresarial de Logística del Ministerio 
de la Agricultura y la Empresa Forestal 
Costa Sur”, explicó Frank Hernández 
González, Coordinador de Programas 
del Gobierno Provincial.

“Recibieron Mención empresas como 
la Alimentaria, Artículos Varios, Comu-
nales, Farmacia y Óptica, Propaganda y 
Eventos, y la dirección municipal de Cul-
tura de Artemisa, que con sus artistas 
amenizó la jornada”, amplió el directivo.  

Por su parte, Alcides López Labrada, 
delegado provincial de la Agricultura, 
acotó que la Feria del 30 de diciembre, dis-
tintiva por su masividad, reconoce con 
Mención a la Empresa Porcina y como pro-

ducto más popular al huevo, de manos de 
la Empresa Avícola, junto a otras ofertas.

En tercer lugar el pueblo ubicó lo 
comercializado por el Grupo Empre-
sarial Agropecuario y Forestal; y de 
segundo, al trío helado-queso-yogurt, 
de la Empresa Lácteos. 

En la reunión de directores, que 
trató la situación de la Covid, el delito, 
la lucha contra incendios forestales y el 
proceso eleccionario del venidero 26 de 
marzo, entre otros temas, se reconoció 
la convocatoria para ambas ferias y las 
desarrolladas en los municipios, con tal 
de ofrecer al pueblo productos de pri-
mera necesidad.

Gladys Martínez Verdecia, integrante 
del Buró Político y Primera Secretaria del 
Partido Provincial, distinguió a ambos 
comités organizadores e instó a repe-
tir las ferias. "Como la agropecuaria 
tiene espacio fijo, sería solo sumarle más 
opciones; en cambio, la Plaza 26 de Julio 
volverá a vestir iguales galas el sábado 
que antecede al 14 de febrero con regalos 
para los enamorados”, dijo, en presen-
cia de Ricardo Concepción Rodríguez, el 
Gobernador. 

Del Congreso al barrio

El Comité Académico de la Maestría, en 
correspondencia con el Departamento Agro-
pecuario, la Facultad de Ingeniería y Ciencias 
Empresariales y la Dirección de la Universidad 
de Artemisa, convocan a la cuarta edición de la 
Maestría en Agroecología y Agricultura Sos-
tenible, a iniciar en marzo de 2023.

El Dr.C. Alexander Chile Bocourt, pro-
fesor titular de la UA y presidente del Comité 
Académico, precisó que a quienes optan por 
la maestría se les realizará una entrevista 
individual (3 de febrero), donde se abordarán 
cuestiones relacionadas con la pertinencia 
de los posibles temas a investigar. Ese día los 

Convocan a Maestría en Agroecología y Agricultura Sostenible

POR YUDAISIS MORENO BENÍTEZ    

• Cómo generar soluciones a problemas 
comunitarios desde el ingenio de los más de 
300 asociados de la provincia en la Unión 
Nacional de Arquitectos e Ingenieros de 
la Construcción de Cuba (UNAICC), fue 
prioridad en los debates de los 16 delegados 
de Artemisa, en el Palacio de la Conveccio-
nes de La Habana, sede de su IX Congreso.

Exteriorizar más los servicios que ofre-
cen en una provincia con solo 12 años de 
creada, interactuar con las entidades afi-
nes con la construcción, la urbanización 
y los intendentes, son razonamientos que 
convocan a un cambio de mentalidad, 
acerca de la función de los miembros de la 
UNAICC en los planes de los 11 municipios.

Antes de la cita Gladys Martínez 
Verdecia, integrante del Buró Político 
y Primera Secretaria del Partido en la 

Constituyen círculo especializado de Periodismo agropecuario
POR ADIANEZ FERNÁNDEZ IZQUIERDO

• Justo en el campo, frente a un cul-
tivo de maíz de alto rendimiento de la 
CPA Cuba México, en Alquízar, quedó 
constituido el círculo especializado de 
Periodismo Agropecuario, con Rommell 
González Cabrera corresponsal jefe de la 
ACN, como presidente y la presencia de 
Alcides López Labrada, delegado de la 
Agricultura en la provincia de Artemisa.

Su creación ocurrió en una jornada de 
intercambio, a propósito del aniversario 
12 de el artemiseño, junto a directivos 

y productores, derivando numerosos 
temas de trabajo a desarrollar, en especial 
uno dedicado a los costos de producción 
y precios de venta al pueblo.

El círculo, integrado por colegas de 
los medios de prensa de la provincia, 
está abierto para sumar a quienes reali-
cen trabajos sobre el sector. Desde este 
espacio se pretende capacitar, para que 
los temas agropecuarios sean reflejados 
con mayor profesionalismo.

La creación de este círculo era reclamo y 
necesidad del gremio artemiseño, próximo 
a realizar su balance de la UPEC. 

interesados presentarán la documentación 
exigida.

El comité académico se reserva el dere-
cho de elegir a los candidatos que cumplan 
con los requisitos establecidos. Se conside-
ran matrícula del programa los estudiantes 
de curso diurno graduados en el curso escolar 
que recién culmina, que han resultado premio 
al mérito científico. 

Para conocer más deta-
lles los interesados pueden 
acceder a la convocato-
ria completa escaneando el 
siguiente código QR.

COVID-19: peligro latente
POR AYDELÍN VÁZQUEZ MESA

• La detección de nuevos casos de 
COVID-19 en la provincia subraya su 
persistencia y la de mantener las medidas 
preventivas y la vacunación anticovid.

Si bien la cantidad de enfermos no es 
alarmante, sí debe ocuparnos. Entre las 
indicaciones en vigor figura el uso obliga-
torio del nasobuco en las instituciones de 
Salud y se recomienda llevarlo también en 
lugares cerrados o de aglomeración.

Artemisa avanza en la inoculación con 
dosis de refuerzo a los grupos de riesgo. 
“Actualmente aplicamos Soberana Plus 

como tercer refuerzo a embarazadas en el 
tercer trimestre y como primer refuerzo a 
niños mayores de dos años, con seis meses 
o más de su última dosis de vacuna antico-
vid e igual período de haberse contagiado. 

“Los ancianos de 70 años o más, traba-
jadores de la Salud y el Turismo, y madres 
que lactan, la recibirán en cuanto lleguen a 
la provincia nuevas cantidades de Abdala”, 
explica Amarilis García Rodríguez, jefa del 
Departamento de Enfermedades Transmi-
sibles, en la dirección provincial de Salud.

La directiva precisa que en cuanto 
sea posible, se notificará la reanuda-
ción del proceso para que la población 
acuda de inmediato a los puntos de 
vacunación. 

provincia, les convocó a mejorar su fun-
cionamiento a nivel de base, crecer con 
quienes aún no se han incorporado a la 
organización,impulsar su participación 
en la docencia en la Universidad Julio 
Díaz, vincular sus proyectos de inter-
venciones en barrios vulnerables y otras 
líneas de trabajo y crear secciones de base 
en municipios donde no existan.

Que la delegación de Artemisa al Con-
greso haya sido mayoritariamente joven y 
de la Zona Especial de Desarrollo Mariel, 
con inclusión de Ricardo Concepción 
Rodríguez, el Gobernador, constituye un 
privilegio para planes futuros, aseguró 
Yesenia Alfonso López, presidenta de la 
organización en la provincia.

“Regresamos del encuentro con un 
amplio plan de trabajo para potenciar la 
influencia de arquitectos e ingenieros en las 
problemáticas de nuestra comunidad, en 
nuestro propio barrio”, aseguró.

CAISA: un 2023 de sostenibilidad y desarrollo
POR ALEJANDRO LÓRIGA SANTOS 

• Potenciar las ventas de sus servicios 
en sectores claves de la economía y en 
la Zona Especial de Desarrollo Mariel 
(ZEDM) son proyecciones de la Empresa 
Productora de Ómnibus Evelio Prieto 
Guillama, de Guanajay, para 2023. 

En el balance de 2022 trascendió que 
no fue posible cumplir con la fabricación 
de ómnibus por afectaciones con la elec-
tricidad, combustible y gases, además de la 
fuente financiera para asegurar la impor-
tación de las colecciones. Esto obligó a la 
empresa a un cambio radical en la orienta-
ción de sus actividades productivas. 

No obstante, el plan de servicios de 
reparaciones lo sobrecumplieron y mantu-
vieron la fuerza laboral con la chapistería, 
pintura, electricidad y adaptación de ins-
talaciones y medios en la ZEDM, el barrio 
en transformación Primero de Enero, pro-
ducciones alternativas y el mantenimiento 
de tres consultorios  A ese objetivo también 

suman el vínculo con nuevas formas de 
gestión no estatal. 

Según el informe, la interrupción labo-
ral tuvo su mayor incidencia en el período 
de junio a septiembre como consecuencia 
de la falta de materias primas, el déficit de 
dióxido de carbono, las afectaciones por el 
huracán Ian y la contingencia energética. 

Los negocios con clientes con liquidez 
aumentaron las ventas en moneda libre-
mente convertible (MLC), tendencia que 
pretenden fortalecer. 

Establecer más vínculos con los cen-
tros universitarios del país, introducir 
la fabricación del ómnibus eléctrico de 
la empresa, e incrementar los servicios, 
comprenden la estrategia de trabajo 
venidera, cuyo impacto beneficiará al 
municipio y la provincia considerable-
mente. 

Acompañados por las principales auto-
ridades de Guanajay, los integrantes del 
colectivo firmaron el Código de Ética, y se 
reconoció a los más destacados.  

Este 21 de enero el Pleno del Comité Municipal del Partido 
en Caimito aprobó la liberación de la compañera Dania de 
la Caridad Díaz Trápaga del cargo de primera secretaria,  
con un reconocimiento a su labor  y aprobó para desempe-
ñar esa función a Janeivys Reyes Hernández, de 43 años de 
edad y nivel superior, quien ocupaba igual responsabilidad 
en San Antonio de los Baños. Díaz Trápaga pasará a forta-
lecer el sistema empresarial.
Mientras, el Pleno del Comité Municipal de San Antonio 
de los Baños aprobó como primer secretario a Yuri Belén 
Ramírez, quien se desempeñaba como miembro profe-
sional del Buró Ejecutivo en ese municipio. Tiene 41 años 
de edad, es Licenciado en Educación, en la especialidad 
de Marxismo-Leninismo e Historia y Doctor en Ciencias 
Pedagógicas. Además, es miembro del Comité Central 
del Partido desde el 2016.

Nuevos Primeros Secretarios en Caimito y San Antonio

Janeivys Reyes Hernández

Yuri Belén Ramírez
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POR GABRIELA 
VELÁZQUEZ 

SÁNCHEZ*

¿NECESIDAD O CODICIA?
« LA CUESTIÓN NO RADICA EN LA ESCASEZ DE COMBUSTIBLE, NI SIQUIERA 
EN LA DIFICULTAD PARA REPARAR UN MOTOR, SINO EN LA INSENSIBILIDAD»

A cargo de YOADIS MÁRQUEZ 
                  y YUDAISIS MORENO            
                    opinion@artemisadiario.cu

EL PUEBLO OPINA

MEDIDAS DISCIPLINARIAS A LA ESPERA 
R/* Por el costo de 120 pesos de La Ha-

bana a Artemisa, el 18 de octubre nos escribió 
indignado Javier Gardón, al ser testigo de la tarifa que 
cobraba una guagua estatal en ese tramo.
Pedro Luis Álvarez Cabrera, director de Transporte en la 
provincia, explica que, “rápidamente contactamos con 
los especialistas de la Unidad Estatal de Tráfico Provin-
cial, quienes comprobaron que la matrícula del ómnibus 
en cuestión no pertenecía a nuestra localidad.
“Al dirigirnos a la oficina provincial del Registro de Vehícu-
los, lo identifican como perteneciente a la unidad de calle 
21, esquina A, en Plaza de la Revolución, La Habana.
“Como acción inmediata comunicamos el hecho a las 
direcciones correspondientes, para que realizaran el 
análisis y tomaran medidas disciplinarias", asegura.
Alega que están a la espera de una respuesta y las ac-
ciones para darlas a conocer.  Una vez lleguen a nosotros 
las comunicaremos. No obstante, tres meses es tiempo 
suficiente, más cuando la voz popular tiene la razón.

APOYO PARA QUIEN LO NECESITA
 R/  Sobre la crítica situación con la vivienda 

que presenta Violeta Alcolea, residente en Las Cañas, 
Artemisa, publicamos Violeta solicita ayuda, el 
25 de octubre. Ella convive con dos hijos, uno de ellos 
discapacitado y su padre que está encamado.
Violeta pedía una alternativa, pues hacía siete años 
había pagado un solar en el reparto Pablos Torres, en 
El Pilar y  solicitó un subsidio. Nunca ha recibido res-
puestas, ni fue visitada para ser evacuada tras el paso 
del ciclón Ian, sintiéndose engañada y peloteada.
El intendente Juan Permuy Felipe, refiere en la carta 
que“se le reconoce la parcela 57, situada en calle 15 
entre 30 y 32, y es real que está pendiente a ubi-
cación, debido a problemas con la urbanización del 
lugar, lo cual concluiremos lo antes posible”.
En cuanto al subsidio comunica que, “el otorgamien-
to depende del presupuesto, inexistente en este 
momento, pues se empleó en los casos más damni-
ficados por el huracán,”.
¿Entonces, qué hacer? Habrá que considerar otras va-
riantes, pues Violeta sigue necesitando ayuda.

QUE NO SEA SOLO CUANDO EL PUEBLO OPINA 
R/ Desde el consejo popular Lincoln, en Artemisa, 

y bajo el anonimato, dimos a conocer el 25 de octubre 
¿Distribución equitativa?, por la inestabilidad 
y diferencia en los productos que vienen por la libreta, 

1

distribuidos por las cadenas de tiendas Cimex y TRD.
Nilda Hernández González, jefa del departamento de 
Atención a la Población en el Gobierno Provincial, alega 
que, “en contacto realizado con los directivos de ambas 
sucursales, explican que según adquieren los productos 
hacen la entrega, pero no la distribución.
“A partir de esta información, el intendente refirió 
que la comercialización se realiza por un grupo de 
la Administración creado con ese fin, quien lleva el 
control lo más justo posible. 
“También la delegada donde radica la bodega, dejó 
saber que la distribución es hecha por la Administra-
ción pero que la mayoría de los productos enviados los 
llevan a otros asentamientos y en la comunidad desde 
enero no recibían productos como el pollo”.
Conocimos en la misiva que tras la publicación se realizó un 
análisis a finales de octubre en el asentamiento y ya se ha 
distribuido en dos ocasiones picadillo, pollo y aseo.
Consideramos que el estudio en este sistema de trabajo 
debe ser cotidiano y no solo cuando el pueblo opina. Lla-
madas a la redacción reiteran que no todo es cierto en esta 
respuesta, pues más allá de aceite, cigarro, pollo y picadillo, 
no han recibido aseo en el Lincoln, lo cual pone en bombillo 
rojo para seguir mirando a los consejos populares rurales.

INCONFORMIDAD Y LITIGIOS PENDIENTES 
R/ A nombre de Marisol Acosta Martínez, resi-

dente en Bauta, anunciamos el 25 de octubre Inva-
sión a Propiedad, ¿complot de quién? Ella desde 
2020 realiza trámites para una certificación de ca-
tastro y pedía la revisión de medidas y linderos, pues 
siente que los vecinos invaden su propiedad.
El intendente Disbel Díaz Domínguez, refiere que, “el inmue-
ble fue visitado en el 2021 por especialistas de catastro y 
ordenamiento y en 2022 por el departamento de control 
territorial, aplicándose las multas correspondientes.
“Se atendió también con la dirección provincial, no-
tificándose la providencia de archivo #136 del 18 de 
octubre del 2021, y tras un análisis se le informa a la 
promovente que puede establecer el litigio sobre el pa-
sillo que refiere pertenecerle, siendo representada por 
su abogada ante el tribunal provincial”.
Alega además que Marisol queda inconforme por no ser 
informada previamente acerca de la tramitación.

METRO CONTADOR INSTALADO 
R/ Desde San Antonio de los Baños, anunciamos 

Metro contador, para una vivienda apagada, el pa-
sado 22 de noviembre, por Celestino Pérez González, 
quien hacía cuatro meses había solicitado el servicio. 
Nilda Hernández González, jefa del departamento de 
Atención a la Población en el Gobierno Provincial, 
asegura que “ya le fue colocado el metro contador y 
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• Durante casi un mes el tren interpro-
vincial de Artemisa hacia La Habana se 
mantuvo inactivo; la causa, una avería, de 
esas que ocurren con regularidad. La otra 
opción de transporte es la terminal, pero 
los ómnibus estatales hacia la capital no 
tienen horario y solo quedan las temidas 
camionetas y máquinas.

Justificada o no, la continua fluctua-
ción en los precios de los vehículos privados 
con vía a La Habana, resulta un obstáculo 
diario. Hecho, ahora más rutinario que 
insólito, cuando llegar a la capital se torna 
imprescindible para quienes trabajan, estu-
dian o requieren de atención médica allí.

El bolsillo tiembla cuando solo queda 
subir a una camioneta. Al comienzo de  
2022 el precio de las camionetas rondaba 
los 100 y 120 pesos; hoy es otra historia. Por 
la mañana piden 150 y en la tarde, sin razón 
aparente, el pasaje ya cuesta 200 o más. 

¿Necesidad o codicia? nuevos proveedores, en mercados más 
distantes y con tarifas más elevadas, lo 
que significó una afectación de aproxima-
damente 20 millones 200 000 dólares”.

Por si fuera poco, 2022 inició con la 
guerra entre Rusia y Ucrania, conflicto 
que provocó un ascenso del precio del 
combustible en el mercado internacio-
nal. Principales exportadores de petróleo, 
como Venezuela y Rusia, tienen sus pro-
pios problemas que solucionar. 

De igual forma ocurre con las piezas de 
repuesto. El bloqueo económico sanciona 
la exportación a Cuba de todos los artículos 
con al menos un 10 % de producción esta-
dounidense. Similar a otros sectores de la 
economía, la mayor de las Antillas debe 
acceder a mercados lejanos, encareciendo 
así las piezas y su transportación. 

Los dueños de camionetas recurren a 
los negocios privados para la reparación y 
mantenimiento de los vehículos. Las tien-
das estatales comercializadoras de piezas 
de automóviles venden en MLC, de ahí que 

Celestino quedó conforme con el tratamiento dado 
por la UEB de su localidad”.
Desde esta sección convocamos a los administrativos a 
hacernos llegar las respuestas, pues en muchas ocasiones 
ya los atendieron, pero la respuesta no la tenemos.

SOLUCIÓN Y ACCIONES PENDIENTES 
R/ La terrible situación con el desbordamiento de la 

fosa en la edificación donde reside Ivón Valaguer Plazaola, 
en Caimito, fue publicada el 22 de noviembre del pasado 
año, bajo el título ¡No se puede ni respirar!, soli-
citando un camión de alta tensión. 
El intendente Yasmany Díaz Hernández, confirmó que, “el 
propio mes, en el poblado Central Habana Libre, se realizó 
un trabajo de saneamiento por tupición en las fosas de 
los edificios, asunto que ya había sido reportado a la UEB 
Acueducto y Alcantarillado por los pobladores. 
Explica además que, “fue ejecutado por personal especia-
lizado, cuadros municipales y provinciales de la entidad, 
factores de la comunidad y pueblo, quedando indicaciones 
a los delegados de la circunscripción 19 y presidenta del 
consejo popular para seguimiento del caso”. 
Argumenta que el caso fue solucionado y la lectora con-
forme con la respuesta y atención recibida.

AGRADECIMIENTO EN DÉCIMAS
De esta manera terminamos con las respuestas 

de las opiniones publicadas en 2022. Nada mejor 
que iniciar las de 2023 con el agradecimiento que 
nos llegó desde San Cristóbal, en voz de Roselia 
Barceló, vecina de calle Humberto Núñez, edificio 
4, apartamento 1 en la comunidad José Martí.
Y a propósito del lugar donde vive, se declara mar-
tiana y agradecida con quienes, desde sus puestos 
laborales, dan lo mejor por la sociedad, en particular 
a la prensa que tanto hace por la información veraz. 
Por tal motivo nos dedica los versos de dos décimas 
que han hecho historia, del Indio Naborí y Ángel Va-
liente, en la nombrada Controversia del Siglo.
Amor no es pedir: es dar / la casa, el lecho, la 
mesa.../ Es -según Santa Teresa- / la alegría de 
alegrar... / Ser feliz al escuchar / la risa de los fe-
lices, / ver los humanos deslices / con el perdón 
más profundo, / ¡sentir que el tronco del mundo / 
tiene en nosotros raíces! (Naborí)
Y por el amor también / el hombre se ofusca y mata 
/ cuando la mujer ingrata / no le corresponde bien. 
/ Cuando traición y desdén / marchitan su amor 
profundo, / cuando un loco furibundo / se arrebata 
y busca el pecho / que le ha robado el derecho / de 
ser feliz en el mundo. (Ángel Valiente)
Eterno agradecimiento el nuestro, y compromiso 
al mismo tiempo.
R/* Respuesta
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Las máquinas son una cuestión aparte. 
Los boteros no escatiman en límites; si 
en la mañana pagaste 200 es probable 
que para el regreso se necesiten, mínimo 
300 pesos. A la inevitable pregunta de la 
volubilidad del precio del transporte, los 
choferes pregonan una única e infalible 
excusa: "la cosa está muy difícil". 

No se puede negar que el transporte 
es uno de los sectores de la economía 
más afectados por el bloqueo de Esta-
dos Unidos hacia Cuba. De acuerdo con 
el informe presentado por el gobierno 
cubano en cumplimiento de la Resolución 
74 de la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas, entre 2019 y 2021, “la Unión 
Cuba-Petróleo (CUPET) enfrentó serias 
dificultades y se vio obligada a buscar 

sea recurrente acudir a la compra en redes 
sociales como Facebook, donde se promo-
cionan las piezas que se necesitan, pero a 
un costo exorbitante que luego crece con  
los servicios del mecánico.

Sin embargo, la cuestión no radica en 
la escasez de combustible, ni siquiera en la 
dificultad para reparar un motor, sino en la 
insensibilidad. Si bien los precios del pasaje 
indignan, se torna aún más ofensivo que 
aumenten dependiendo del horario.  Saben 
que no queda elección, o pagas lo que piden 
o resta dormir en la terminal habanera a la 
espera de un alma caritativa que no apriete 
tanto nuestra billetera.

Ante la difícil situación económica 
del país, se ha impuesto la ley del más 
fuerte. Todos aspiran a resolver sus pro-
blemas ignorando los ajenos. Mientras 
el servicio ferroviario sea inestable, el 
bolsillo del estudiante y del trabajador 
continuarán temblando al acercarse a la 
terminal de ómnibus. 

*Estudiante de Periodismo
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EMPRENDER EL CAMINO DE LA REALIZACIÓN
«YOANDY CONVIRTIÓ UN LOCAL CÉNTRICO EN GUANAJAY, CUYAS 

FUNCIONALIDADES PARECÍAN HABERSE PERDIDO, EN UN NEGOCIO 
GASTRONÓMICO CON INFINITAS PRESTACIONES EN EL FUTURO»

POR MARÍA C. GUINDO GUTIÉRREZ
   mguindogutierrez@gmail.com    

• A diferencia del sector agrícola en 
otros municipios, los campesinos güi-
reños acumulan vasta experiencia en el 
uso de medios biológicos como el aceite 
del nim y el nitrofix, un biofertilizante 
producido por la UEB Bioprocesos Cuba 
10 en Quivicán, que ha probado su valía 
al incrementar el rendimiento, no solo 
de la caña de azúcar.

La alta demanda de bioproductos, 
en específico de bioplaguicidas, motivó 
a José Alfredo Ramos Zayas, téc-
nico agrónomo y fitosanitario hace 35 
años en la Empresa Agropecuaria de la 
localidad, a crear el laboratorio de Ento-
mófagos y Entomopatógenos. 
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Ramos Zayas explica que producen 
unas 3 000 millones de unidades men-
suales, aunque aún resulta insuficiente 
para las exigencias del mayor polo 
productivo del territorio. “Tenemos 
garantizada la alimentación sobre la 
base de cabecilla de arroz, miel, trigo, 
soya, entre otros compuestos”, apuntó. 

Además, “hemos previsto montar 
una planta de producción de tricoderma, 
con cepas del Instituto de Sanidad Vege-
tal. Se trata de un hongo antagonista 
que coloniza el suelo y libera toxinas que 
inhiben al resto de los microorganismos 
nocivos para las plantas”. 

Alfredo asegura que en Artemisa 
y Mayabeque, debido a la intensa 
explotación de los suelos, estos se han 
antropizado y presentan deterioro del 

contenido de materia orgánica, por lo 
cual aumenta la compactación. 

“El suelo drena poco, mantiene alto 
nivel de humedad, aunque se regule el 
riego, y muchos hongos malignos prefie-
ren ese entorno para vivir. El tricoderma 
pensamos exportarlo bajo nuestra pro-
pia marca, como ya lo logramos con 30 
toneladas de bacilos”, explica.

“Queríamos incluso producir rizo-
bios para frijol, garbanzo y maíz, pero 
en estado líquido, de modo que puedan 
incorporarse al humus de lombriz en 
las máquinas sembradoras”.

Tales proyectos chocan con la escasa 
capacidad tecnológica y las limitacio-
nes de algunos recursos como sustratos 
y medios de cultivo. Sin embargo, “nos 
insertamos en un proyecto con el Ins-
tituto Nacional de Suelos para el 
desarrollo de biofertilizantes, al tiempo 
que estrechamos vínculos con el Centro 
Nacional de Sanidad Agropecuaria”.

Alfredo es de los que no se detienen; pre-
tende ampliar su genial idea hacia nuevos 
departamentos, como un cuarto refrige-
rado que le permitirá conservar muestras. 
Mientras, lleva a cabo sus propios experi-
mentos: un bioenergético nombrado Solpro 
que estimula el sistema radicular de la planta 
y combate los efectos del cambio climático.

Y es que a la voluntad de crecer en 
volúmenes de alimentos solo puede 
acompañarla la ciencia, ese bien cada 
día más tangible en la mesa y la espe-
ranza de los cubanos.  

La ciencia palpable en Güira de Melena 

En el espacio de naves abandona-
das se diseñó el proyecto científico, 
que da empleo a mujeres de la zona 
y desarrolla una agricultura más 
sostenible y armónica con el medio 
ambiente.   

Su línea fundamental consiste en 
la producción de heterorhabditis ama-
zonensis, un nemátodo en forma de 
microlombricilla con una bacteria 
adentro, que utiliza como huésped de 
la larva de un insecto, y se emplea en 
maíz, tabaco, berro y arroz. 

POR ALEJANDRO LÓRIGA SANTOS 
alorigasantos@gmail.com

• Con la aparición en 2021 de las 
primeras micro, pequeñas y medianas 
empresas(Mipyme) en Cuba, no pocas 
han sido las oportunidades para quienes 
ven en el emprendimiento un proyecto 
de vida. 

Muchos jóvenes se han acogido a 
esta forma no estatal de gestión, tras 
un amplio proceso de verificación y 
aprobación, que –con total sinceri-
dad-, a veces se ve más dilatado por la 
burocracia o el desconocimiento de los 
procesos en los territorios. 

Yoandy Mendez Torres convirtió un 
local céntrico en Guanajay, cuyas fun-
cionalidades parecían haberse perdido, 
en un negocio gastronómico con infi-
nitas prestaciones en el futuro. Aun sin 
abrir sus puertas al público, la pequeña 
empresa Y&D Ricos es fiel ejemplo de 
todo lo que se puede hacer, aunque 
medien no pocos contratiempos.  

“En las mipymes vi una manera de 
ampliar los servicios que ya venía ofer-
tando en una cafetería-dulcería. Con un 
poco de miedo –no te voy a mentir- pero 
agradecido de la asesoría y acompaña-
miento de representantes del territorio, 
logré alcanzar el autorizo y no he querido 
desperdiciar un segundo de materializa-
ción de ideas”, aseguró Yoandy. 

“Fue en enero de 2022 que inicié los 
trámites de licitud con comercio. Encon-
tré este local muy conocido para los 
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guanajayenses, en la misma calle central, 
donde venderemos comida mexicana. Su 
amplitud nos permite establecer un área 
para la producción de bases de pizzas y 
de tacos, así como la elaboración pro-
pia de pastas. También incluimos aquí 
departamentos administrativos, porque 
todos los documentos tienen que estar en 
regla”, destacó. 

“Todavía no tenemos fecha de 
apertura, pero sí sabemos que será muy 
pronto. Concluimos la reparación de 
paredes, pintura, carpintería y cris-

talería; además cambiamos el piso y 
completamos lo requerido para el salón 
de venta que funcionará dos veces por 
semana como bar. 

“Nuestra experiencia en la impor-
tación de recursos y materia prima es 
positiva. La búsqueda y negociaciones nos 
permitieron la compra de un horno y una 
máquina automática para hacer pizzas. 
Luego, con más facilidad, incursionare-
mos en la obtención del clima, mueblería, 
máquinas para la elaboración y secado de 
pastas, y el resto del equipamiento.

“Importamos la materia prima con 
socios mexicanos. El hecho de conocer cuál 
es la calidad de los productos que nos ven-
derá el proveedor en el extranjero es muy 
importante. Incluso, expandir las ofertas 
y recaudar, facilita el negocio o encadena-
miento a través del comercio electrónico 
con las agencias de tiendas online Super-
market 23, Katapulk  y MallHabana”. 

Y&D Ricos pretende facilitar bases de 
pizzas a socios y trabajadores por cuenta 
propia cuya licencia sea la elaboración de 
alimentos. Completó la contratación de 
otros locales para el almacenamiento, y 
se encadena con la Empresa de Productos 
Lácteos UEB Guanajay, la cual entregará 
helado una vez por semana. 

“En ese sentido ponemos la materia 
prima, y aportamos económicamente 
a los trabajadores que participan en la 
línea de producción. Ya tenemos nueve 
importadores que además nos provee-
rán ingredientes del helado, y también el 
azúcar, el refresco, la malta y la pasta de 
tomate en el caso de las pastas. Se trata 
de establecer flujos, que recircule la eco-
nomía, tengamos una opción diferente a 
disposición de las familias o visitantes, y 
generamos más ingresos al 1% del presu-
puesto del estado”. 

En breve la céntrica esquina guana-
jayense que fue meses atrás un mercado 
y luego oficinas, con sus colores negros 
y naranja, invitará a disfrutar lo sabroso 
de la cultura culinaria mexicana, y para 
todos los gustos. Comienza una nueva 
etapa en la vida de Yoandy, y en la de 
tantos que emprenden junto a él para 
devolver la utilidad a lo que creíamos 
fuera de rumbo.  

Emprender el camino de la realización

A PESAR de las dificultades Y&D Ricos crece como nueva forma de gestión
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EL DÍA QUE TEMBLÓ UN TEATRO
«PESE A QUE NO ABUNDAN INICIATIVAS Y PROYECCIONES A NIVEL GENERAL, EL 
ARTE DEL REPENTISMO TIENE LA CAPACIDAD DE RESUCITAR COMO EL AVE FÉNIX»

POR MIGUEL TERRY VALDESPINO
terryvaldespinomiguel@gmail.com

• Conservo como un día inolvidable de mi vida el 
domingo del año 2014 que asistí a la final del Tercer 
Campeonato Mundial de Pies Forzados, celebrado, con 
todo derecho, en el Círculo de Artesanos, en San Antonio 
de los Baños, tierra de grandes como Angelito Valiente y 
sede de la bien llamada Controversia del Siglo, en 1955.

En la escena, los jóvenes contendientes lo daban 
todo por la victoria definitiva y el público que abarro-
taba el local llegaba al delirio, como si se tratara del 
más glamoroso partido de béisbol o fútbol, imagen 
que conservo con una nitidez imborrable.

Entre aquellos incipientes repentistas, llamaba la 
atención la aparente parsimonia de uno de ellos: Roly 
Ávalos, de quien los televidentes disfrutan sus versos 
en el programa Mediodía en TV.

Desconocen muchos que, además de poeta, Roly es 
también narrador y auténtico descendiente de esa “casta” 
de improvisadores en la que su tío, el narrador Alexis Díaz-
Pimienta, parece haber alcanzado la cumbre de las cumbres.

El día que tembló un teatro cultura, el arte del repentismo tiene la capacidad de 
resucitar como el ave fénix.

Semanalmente, de Mayabeque, Artemisa, Matan-
zas y Pinar del Río, con mayor o menor frecuencia, me 
llegan noticias de importantes guateques a los que asis-
ten nuestros grandes exponentes del repentismo actual. 

Las iniciativas y proyecciones culturales, que sí exis-
ten, con sus virtudes o defectos, han logrado mantener 
una continuidad contra viento y marea. En este sen-
tido incluyo también los proyectos que han defendido y 
defienden la décima escrita y sus cultores, que promue-
ven a nivel provincial disímiles agrupaciones poéticas. 

Desde Oralitura Habana organizamos un evento 
que, de muchas maneras, recorrió el año 2022 y home-
najeó a esa figura cimera de la literatura y del repentismo 
que es Jesús Orta Ruiz, que titulamos Jornada 100pre 
Naborí, y tuvo su momento climático a finales de octu-
bre, en el Salón Rosado de la Tropical, escenario donde 
el adolescente Naborí, a los 17 años, improvisó sus déci-
mas al lado de la gran Rita Montaner. 

Desde qué espacios te has dedicado a promo-
ver la décima cubana.

-En casi todas las presentaciones en solitario que 
he hecho luego de atreverme a sentirme repentista, 
tanto en peñas, programas televisivos o radiales, can-
turías tradicionales, como en actuaciones sui géneris 
en espacios más inesperados, donde habitualmente 
no huele a décima. 

Sin contar mi defensa de la décima escrita, desde 
Ala Décima (dirigido por ese enorme poeta, promo-
tor y padrenuestro Pedro Péglez), grupo del que soy 
miembro desde febrero del 2018, etapa que coincidió 
con el nacimiento de RolleX , un grupo poético, con 
acercamientos teatrales y musicales, que llevamos mi 
primo Alex Díaz Jr. y yo.

Con este grupo poético defendemos otras maneras 
de oxigenar el repentismo con obras teatrales en versos, 
con el neorrepentismo, en el cual se fusiona la décima 
con otras manifestaciones artísticas, como hilo con-
ductor, con talleres especializados, conferencias…

Y de un tiempo a esta parte, a través de Oralitura 
Habana, plataforma para la difusión de la improvisa-
ción poética en todas sus formas. El trabajo que hemos 
llevado desde el programa Al Mediodía en TV, es una 
demostración fehaciente de que hay muchos modos de 
mantener viva la décima. Pero esta parte de nuestro tra-
bajo, si bien es la más visible, es solo un por ciento del 
iceberg de lo que hacemos y de lo que nos proponemos.

Por un lado, están nuestros festivales y encuentros 
poéticos, grandes eventos con alcance internacional, 
y por otro mantenemos nuestros espectáculos, más 
de corte teatral, con el neorrepentismo como eje, o 
los muy gustados choques de improvisadores (topes 
entre repentistas y freestylers).

A la par ofrecemos talleres intensivos para niños, 
jóvenes y adultos varias veces al año. Para más infor-
mación acerca de las numerosas formas de difundir 
la improvisación poética, remito a los lectores de 
esta entrevista a la página de Facebook de Oralitura 
Habana, que se encuentra con ese mismo nombre.

¿Estaría Alexis Díaz-Pimienta en condicio-
nes de asumir nuevamente la dirección de un 
evento como este?

-Yo creo que Pimienta ya ha demostrado con cre-
ces que es capaz de dirigir eventos como este y otros 
de mayor magnitud. Te recomiendo que se lo pregun-
tes directamente. 

Aquel domingo de la competencia final la 
euforia del público, dividido en dos bandos 
irreconciliables, puso a hervir de emoción el 
cine teatro ariguanabense. ¿Crees que hoy 
sucedería lo mismo? 

-Cierro los ojos y todavía puedo sentir aquella 
efervescencia, en San Antonio de los Baños, ya en la 
final del Tercer Campeonato Mundial de Pies For-
zados, en los que también participaron, por cierto, 
improvisadores extranjeros. Soy optimista y confío 
en que sí, sucedería lo mismo… o incluso pudiera ser 
mejor, si pudiera retomarse. 

¿Qué recuerdos guardas de aquellas jornadas 
del Tercer Campeonato Mundial de Pies Forzados, 
celebradas en San José y San Antonio de los Baños?

- Debo puntualizar que a estos campeonatos les 
precedieron dos ediciones, una en el 2010 y otra en 
el 2012, a las cuales también asistí. Tengo recuerdos 
desordenados de aquel mes de mayo del 2014, casi 
todos ligados a la riqueza de la propia competencia. 

Era un atípico concurso: un ejemplo de ello es que 
los pies forzados no los imponía el público, sino que 
se sacaban de un sombrero o algo semejante, y eran 
versos de grandes cantautores de la lengua española. 
O sea, ya traían su propia carga poética. 

El abanico de modalidades también resultaba novedoso 
en muchos sentidos: el improvisador tenía que probar, desde 
el pie forzado final, tradicional, el más conocido por todos, 
hasta otros, específicos, como el pie forzado inicial (que iría 
en el primer verso de la décima), los pies forzados extremos 
(el primer y el último verso), hasta el pie forzado móvil.

Este era de los más azarosos, porque se utilizaba un 
dado de atrezo, gigante, que se lanzaba al aire y, al caer al 
suelo, mostraba cualquiera de sus diez caras, que corres-
pondían a cada verso de la estrofa; es decir, si el verso 
Despertarte con un beso, de Pablo Milanés, me salía en el 
número 6 del dado, yo, como repentista, debía responder 
con una décima que tuviera esa línea en el verso 6.

Una modalidad inolvidable era el ping pong poé-
tico (a redondillazo limpio; controversia pequeña y 
trepidante hecha a base de redondillas también con 
un pie forzado), que me tocó con el poeta Pompillo, 
etc. Otra de las características del evento fue el modo 
en que presentaron (además, en versos) a través de 
audiovisuales, a cada uno de los participantes.

Y, sobre todo, no olvido  las emociones fuertes, la ten-
sión desde mi perspectiva de concursante, las caras de mis 
colegas y rivales, las miradas y reacciones de los jurados, lo 
mismo catedráticos de talla internacional como el español 

DÉCIMA:
Expresión poética de diez versos octosílabos 

Su combinación es: a b b a a c c d d c 
(décima espinela) 

Se le atribuye su invención a Vicente Espinel
Es una de las formas estróficas de mayor arraigo y 

amplia distribución en toda Latinoamérica, especial-
mente significativa en la 

poesía popular y rural
En Cuba constituye un signo de identidad, 

junto a la música y casi siempre asociada a ella

José Manuel Pedrosa, o leyendas vivas del repentismo, de 
la generación naboriana, como Orlando Laguardia.

Tampoco olvido al público fiel que asistió a ese 
ranchón de San José de las Lajas, durante el tiempo de 
esa primera fase de la competencia.

¿Por qué no volvió a repetirse un evento tan 
aclamado como ese?

-Sinceramente desconozco por qué. A lo mejor 
influyeron muchos factores o quizás hubo falta de 
apoyo. El Campeonato formaba parte, entre otras 
instancias, del megaevento Cubadisco, y comenzá-
bamos a acostumbrarnos a esa frecuencia bianual que 
después del 2014 desapareció. 

¿Piensas que valdría la pena revivirlo y no 
dejarlo morir más?

-Por supuesto que valdría la pena revivirlo y apos-
tar por su longevidad. Nuestra tradición repentística 
lo merece y lo necesita. 

En pleno centenario de Naborí, ¿cómo ves la 
salud de la décima y el repentismo cubano?

Pese a que no abundan iniciativas y proyecciones 
a nivel general, desde las instituciones y ámbitos de la 

LA CONTROVERSIA DEL SIGLO
Entre los años 1954 y 1958, el Circuito CMQ trasmitía de 
10:00 a 11:00 de la mañana, el programa Competencia 
nacional de trovadores, con animadas controversias de 
los más notables repentistas cubanos, entre los que des-
tacaban Ángel Valiente (Angelito) y Jesús Orta Ruiz (El 
Indio Naborí). 
El contrapunto interesó tanto al pueblo, que sus admi-
radores, insatisfechos con la brevedad de las polémicas, 
demandaron en miles de cartas el encuentro de ambos 
ante un jurado y numeroso público. Los improvisadores 
aceptaron la petición, y el 15 de junio de 1955 se efectuó 
el primer encuentro en el Casino Español de San Antonio 
de los Baños. Luego ocurrió un segundo encuentro, el 28 
de agosto del propio año, en el estadio de Campo Arma-
da (reparto Lucero, La Habana).

ROLY añora la vuelta del Campeonato Mundial de Pies Forzados

EN TIERRA de Valiente y Silvio, el reconocido Pimienta orga-
nizó un memorable final de Campeonato
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PREPARAN MEJOR TEMPORADA DE CAZA
« ¿LA META? QUE PRIME LA DISCIPLINA Y UBICAR A LA PROVINCIA EN 

MEJORES PUESTOS QUE LAS CAMPAÑAS PRECEDENTES»
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POR JOEL MAYOR LORÁN
          joeldeyuli@gmail.com

• Muchas veces le dispararon. Y otras 
tantas detuvo los disparos. Aquella 
tarde llovía y tuvieron que jugar bajo el 
agua. Fue un partido muy duro contra El 
Salvador; a pesar de eso, la artemiseña 
Shaila Hernández, capitana del equipo 
al premundial sub 17 en República Do-
minicana, brilló desde la portería y fue 
elegida entre los mejores futbolistas 
juveniles de Cuba en 2022.

Su tierra también le hizo un 
lugar entre lo más selecto, al esco-
gerla como mejor atleta femenina de 
deporte colectivo. El horizonte parece 
haber venido hasta ella tras sus éxitos, 
incluso la convocaron a la selección de 
mayores.

Pero ni siquiera dispone de un 
entrenador de porteros. “Me ayuda 
mucho el de los varones”, comenta.

Admira a Emiliano Martínez y la 
manera en que defendió el arco de 
Argentina en la Copa del Mundo de 
Catar. Antes le impresionaban Ter Ste-
gen y otros grandes. Sin embargo, “mi 
gran ídolo es Odelín Molina”, el villa-
clareño, quien no ha tenido reparos en 
enseñarla.

Sabe que cuando un adversario 
llega hasta ella es porque su equipo 
se ha quedado sin más defensa que su 
habilidad. Entonces, todo depende de 
su instinto. Para ese momento, ase-
gura, “no tengo nervios, o, más bien, 
puedo vencerlos”.

Los penales son otra cosa. “Influye 
la suerte: si los rivales no se conocen, 
uno no sabe hacia dónde lo va a tirar ni 
el otro hacia dónde me voy a correr. 

“Yo miro al balón y la forma en que 
van a patear. Las mujeres acostumbra-
mos lanzarlo hacia la izquierda, casi 
siempre, y nadie ha intentado tirár-
melo a lo Panenka”.

Su novio no es futbolista, ni siquiera 
practica deporte, pero la acompaña a los 
partidos. Sabe que a ella le apasiona y lo 
disfruta, cual si lo llevara en la sangre.

“Mi sueño es convertirme en la 
mejor de Cuba y una de las mejores 
del mundo, como le prometí a mi tía 
Noelvis. Ya he disputado varios parti-
dos internacionales. He jugado en las 
categorías sub 14, sub 17 y sub 20: no 
le tengo miedo a nada; aun así, hay que 
tener valor para esto. 

“Voy a estudiar la Licenciatura en 
Cultura Física; quiero ser entrenadora 

POR J.M.L.

• El 11 de febrero comenzará el 
Torneo Apertura, esta vez a una 
sola vuelta, anunció José Yulier 
Herranz, metodólogo de competi-
ciones de la Comisión Nacional de 
Fútbol. Emergerán seis equipos al 
Torneo Clausura (en lugar de ocho), 
y el 18 de marzo se disputará la final 
a partido único.

Mientras, el Torneo Clausura comen-
zará el 1 de abril. Ya en esta fase de la 107 
Liga Nacional de Fútbol sí se disputarían 
partidos de ida y vuelta. 

La reducción de juegos obedece a la 
necesidad de hacer coincidir el evento 
con las ligas del área; en cambio, evita 
que coincida con la Copa de Oro de 

Preparan mejor 
temporada de caza

Shaila achica el arco a los depredadores 

¡Apertura a la vista!

FO
TO

 O
TO

N
IE

L 
M

Á
R

Q
U

EZ

SOLO seis equipos clasificarán al Torneo Clausura, en lugar de los ocho de la edición anterior
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YULIESKI González fue presentado como 
nuevo director de los Cazadores de Artemisa

son Lara García, director de Deportes 
y Manuel Orlando Vigoa, comisionado 
de béisbol, presentaron a los nuevos 
mánager: Yulieski González, al frente 
de los Cazadores y Henry Lazo, a la 
cabeza del sub 23. 

Lara explicó que la nueva direc-
ción asume después de un análisis con 
la anterior, y que el cambio se debió a 
los discretos resultados en la campaña 
precedente.

Los preseleccionados para el tra-
bajo en el conjunto de los Cazadores 
suman 45, para dejar los 27 que defi-
nitivamente harán el grado a la Serie 
Nacional 62. En el caso del conjunto 
sub 23, entrenan 32 para dejar 25. 

Alberto Abreu, jefe técnico del Béis-
bol en Artemisa, dijo que se tuvo en 
cuenta a 17 atletas para la preselección 
de mayores, por sus resultados en la 
Serie Provincial; los restantes 28 repi-
ten de la serie anterior.

Entre los nombres que resaltan apa-
recen Andy Cosme y Brayan Mera, 
como receptores, y los jugadores de 
cuadro Dayán García, Osbec Pacheco, 
Dainel López y José Antonio Jiménez. 
En los jardines estarán Joan Moreno, 
Carlos de la Tejera, Henry Luis Llo-
rente y Lázaro Dayán Pérez. Entre los 
lanzadores destacan Yunieski Gar-
cía, Geonel Gutiérrez, Miguel Lahera, 
Israel Sánchez y Manuel Murgado.

Tanto la Serie Nacional de Béis-
bol como la justa de la categoría sub 
23, deben iniciar el 25 de marzo. 
Ambos directores se comprometie-
ron a realizar un trabajo en que prime 
la disciplina y ubicar a la provincia en 
mejores puestos con relación a las cam-
pañas precedentes. 

de porteros, para que los otros tengan 
cuanto no tuve yo.

“¿El fútbol femenino en Artemisa? 
Lo veo mejor que nunca, con buenos 
equipos en el juvenil y el escolar, prepa-
rados para ser campeones nacionales.

POR CARLOS ENRIQUE RODRÍGUEZ 
GONZÁLEZ 

• Comenzó la preparación de los 
equipos de béisbol de Artemisa, para las 
Series Nacionales de mayores y sub 23, 
en el estadio 26 de Julio de la cabecera 
provincial y el Tricontinental de Güira 
de Melena, respectivamente.  

Previo al inicio de los entrena-
mientos, las autoridades deportivas 
de la provincia, encabezadas por Nel-

Concacaf, programada para la segunda 
quincena de junio.

“Aplazar la Liga hacia finales del año, 
cuando inicia la mayoría de torneos de fút-
bol en el mundo, implica mucho tiempo sin 
jugar, lo cual no es opción para la Asocia-
ción de Fútbol de Cuba (AFC) y la Comisión 
Nacional”, señaló a Jit el también jefe de la 
oficina de desarrollo de la AFC.

Lo previsto ofrece tiempo para jugar el 
partido de vuelta de la final el 17 de junio, 
sin interferir con la Copa de Oro. Y, a fina-
les del propio 2023, comenzará la 108 
Liga Nacional de Fútbol, “con el regreso 
al formato habitual y acoplada en fecha 
a la mayoría de las ligas. Eso permite la 
inserción natural de jugadores en las com-
peticiones de clubes del área. Este año, 
incluso, jugaremos más”, acotó. 

SHAILA Hernández, entre los mejores futbolistas juveniles de Cuba en 2022 
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“Este es un deporte bonito, el más 
lindo del mundo. Muchos padres lo 
creen un deporte masculino y no dejan 
a las muchachitas practicarlo. Cuando 
yo comencé, mi mamá me preguntó 
‘¿tú te vas a apuntar en fútbol?, ¿a ti te 
gusta?’ Y le contesté que sí.

“Las madres deberían apoyar-
nos. Igual que los otros, es un deporte 
tanto de varones como de hembras. Y 
las muchachas a las que les guste deben 
luchar por él.

“Yo llegué a la selección nacional con 
la inspiración de mi familia, principal-
mente de mi tía Noelvis, la que me crió 
de niña y siempre me apoyó. Gracias a 
ella, he llegado hasta aquí. Desgracia-
damente, murió. Seguí adelante por 
ella, con la ayuda de los compañeros de 
la escuela, del entrenador y de los selec-
cionadores, quienes vieron que tenía 
futuro, en Cuba y más allá”.

Lo de Shaila no era el voli, aunque lo 
intentó primero. A los 13 años, debutó 
como futbolista, y tampoco perma-
necería en el lugar donde la ubicaron: 
precisaba más velocidad para fungir 
como medio de contención. La estatura 
la llevó bajo los tres palos, allí donde 
su valor y reflejos achican el arco a los 
depredadores de área. 

MI ESTATURA me llevó a la portería, y allí 
no le tengo miedo a nada, aseguró 
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Propuestas de la Casa de la Música
MIÉRCOLES 25: FIESTA UNIVERSITARIA DE 11:00 P.M. A 
3:00 A.M.

VIERNES 27: MATINÉ JOVEN DE 7:00 P.M. A 10:00 P.M. / 
NOCHE CUBANA DE 11:00 P.M. A 3:00 A.M.
SÁBADO 28: MATINÉ JOVEN DE 7:00 P.M. A 10:00 P.M. / NOCHE 
BAILABLE DE 11:00 P.M. A 3:00 A.M.
DOMINGO 29: MATINÉ DEL ADULTO MAYOR DESDE LAS 5:00 P.M.

MIENTRAS MÁS ALEGRÍA, MEJOR
«CACHITO Y CACHITA SON ARTISTAS DE FORMACIÓN AUTODIDACTA, 
AUNQUE CON CATEGORÍA NACIONAL, ENTREGADA POR LA DIRECCIÓN 
DE CASAS DE CULTURA EN LA NACIÓN»

Caridad Bárbara Martínez Ochoa es un nombre espe-
cialmente sonoro. Sin embargo, desde hace rato se acortó 
bastante, para llamarse simplemente Cachita. Tres síla-
bas resultan suficientes para que en Bauta los niños que 
trabajan con ella y quienes reciben el beneficio de su arte 
(adultos incluidos), la reconozcan dondequiera.

Ismael Cabrera Pérez (Cachito) anda en dúo permanente 
con su esposa. Actúan en cualquier lugar donde se les con-
voque y juntos se adentraron el pasado año en la creación 
del grupo Los Pequeñines, compuesto por cuatro niños 
autistas, uno operado del corazón y otro con problemas psi-
comotores, a los cuales han enseñado diversas técnicas  para 
el dominio de las artes del circo y las variedades.

Este hermoso empeño se ha visto colmado con premios 
y menciones en el Festival de Circo Pista Joven, celebrado 
en la capital cubana, en el cual participaron exponentes de 
seis provincias y de Alemania. De esta cita regresaron a 
casa con seis reconocimientos especiales y un trofeo 
por la calidad del espectáculo presentado.

“Les enseñamos actuación y teatro y los entrenamos 
en malabares, equilibrio (roland roland) y los niños han 
terminado por darnos y darse una gran sorpresa”, asegura 
Cachita, quien me presenta al voluntarioso Yoendris Pérez 
Pérez, con dotes de payaso y sonidista, a quien consideran 
uno más de sus hijos

Yoendris, a pesar de contar ya con 16 años, no se separa 
ni un segundo de cada convocatoria realizada por sus dos 
maestros. Cuenta el proyecto, además, con una violinista, 
una tresera, cantantes y bailarines… y anda de puertas 
abiertas para nuevas adquisiciones. 

Habla poco Yoendris, operado del corazón, pero 
siempre es activo. Según cuenta Cachito, sabe mane-

POR MIGUEL TERRY VALDESPINO
          terryvaldespinomiguel@gmail.com

• Los payasos Cachito y Cachita llevan casados 32 años, 
hablan orgullosos de sus dos hijos y de un nieto. De  manera 
especial los une también el arte, gracias al cual han actuado 
en los más diversos escenarios de Bauta, donde sus nom-
bres  ya son  bien conocidos y generosamente aplaudidos, y 
también fuera de este municipio.

Pero no se han detenido en su propia obra, pues gracias 
al proyecto sociocultural Mi corazón en tus manos, fun-
dado el 4 de abril de 2019, pudieron sacar a flote el enorme 
talento de un grupo de niños, capaces de probar que el tér-
mino “discapacitado” puede ser perfectamente rebatible.

Los  premios de estos niños se han encargado de 
demostrar que los prejuicios no rinden frutos, pero sí la 
dedicación y el empuje de personas como este matrimonio.

Mientras más alegría, mejor
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CACHITA y Cachito junto a Yoendris

jar tractores, carros, motos, entiende de albañilería, 
no descansa nunca.  Él, como otros alumnos de este 
dúo de creadores, es la prueba de que el hombre, aún 
con limitaciones, cuenta con unas reservas de energía 
y talento insospechadas que pueden ponerse al servi-
cio de sus congéneres.

Trabajar en escuelas, teatros capitalinos, barrios desfa-
vorecidos o en transformación, en  Los Naranjos, Caimito, 
casas para niños sin amparo familiar, en campañas contra 
el dengue y durante la Covid, en Mayo Teatral, Ferias del 
Libro en Artemisa y en congresos de la FEU… ha contri-
buido a elevar la autoestima de los directores e integrantes 
de este proyecto.

No es para menos. Como bien asegura Cachita, 
“los niños se vuelven locos cuando nos ven actuar, 
nos reciben con los brazos abiertos. Si nos pusiéramos 
a esperar por un audio o una merienda, entonces no 
haríamos nada”.

Cachito y Cachita son artistas de formación autodi-
dacta, aunque con Categoría Nacional, entregada por la 
dirección de Casas de Cultura en la nación. Se entrenan y 
entrenan, en su casa, durante cuatro horas diarias, y cuen-
tan con el apoyo generoso y constante de las madres de los 
niños involucrados en el proyecto.  

Todos lo han tomado en serio y, como era de espe-
rarse en casos como este, los reconocimientos han 
terminado por llegar.  Y lo que es más hermoso: Cachito 
y Cachita lograron que estos niños, poco comunicati-
vos en principio, llegaran a reírse y a sacarse del alma  
los miles de sentimientos que llevaban dormidos. 
Solamente por este acto, ambos merecen todo el apre-
cio y el respeto posibles.      

• En el Bosque Martiano del Ariguanabo 
se despidió a la periodista y talentosa crea-
dora Ana Núñez Machín. 

Entre canciones, poemas, décimas y 
recuerdos, se esparcieron allí sus cenizas 
para que como expresara el colega Jorge 
Legañoa, “sean abono de la naturaleza y 
forja de su Patria chica”.

Con estas décimas de Antonio León le 
rendimos homenaje.

Homenaje a Hija Ilustre del AriguanaboUn museo a la altura de Baliño
POR AISSA SOLÍS DE LA NUEZ
           estudiante de Periodismo.

• Desde abril de 2022 se realizan las la-
bores de restauración en el Museo Carlos 
Baliño, único Monumento Nacional de 
Guanajay. Las obras, a cargo de una brigada 
de la Oficina del Historiador, culminarán 
con la construcción del primer conjunto 
monumental dedicado al patriota, precur-
sor del marxismo en Cuba.

Alina Pérez Hernández, directora de 
la institución, declaró que el plan consta 
de tres etapas. Hasta el momento, los tra-
bajadores solo han desmontado el techo; 
las tareas constructivas no han avanzado 
según lo previsto por falta de madera y 
manta para cubrirlo. Se estima que la repa-
ración concluya a finales de 2023, debido al 
estado de deterioro del inmueble. 

"La mayor parte del patio com-
prenderá el monumento de granito o 
mármol negro, dedicado a la figura de 
Baliño. La base de la estructura será 
calada a todo lo ancho por una estre-
lla y al frente del pedestal habrá una 
tarja conmemorativa. Esta sección de 
la obra estará a cargo de Juan Carlos 
Reina, artista de la plástica del munici-
pio" agregó Pérez Hernández. 

Por su parte, Reveca Figueredo, jefa 
del departamento de Patrimonio Cul-

tural en Artemisa, describió el proceso 
de reparación como imprescindible en 
la salvaguarda de la propia cultura. 

“El edificio aparece cada año en 
el listado de monumentos amenaza-
dos que circula la Presidencia de la 
República. Esperamos que el resul-
tado sea una institución a la altura 
de su nombre, de la categoría que 
ostenta y representativo de la histo-
ria de Guanajay" añadió.

Según el expediente científico del 
museo, durante años se consideró 
que este inmueble estaba vinculado a 
la figura de Carlos Baliño López, sin 
embargo; se comprobó que tal afir-
mación era incierta, pues la vivienda 
fue construida en el período de 
1881 a 1886, posterior a la salida del 
patriota hacia Estados Unidos. Ase-
gura el documento que se escogió esta 
construcción porque su fachada era 
idéntica a la verdadera casa del mar-
xista guanajayense.

El 13 de febrero de 1981 se inauguró la 
institución, ceremonia en la que estuvo 
presente el entonces ministro de Cul-
tura Armando Hart Dávalos. Durante 
el acto conmemorativo, Marta Arjona, 
directora de Patrimonio Cultural, leyó 
la declaración de Monumento Nacional 
impuesta al edificio. 

Murió, Ana Nuñez Machín,
una mujer muy talentosa
mas nos queda su prosa
que es su eterno festín.
Las flores en el jardín,
mariposas y azucenas
claveles y yerbabuena,

avisarán al sinsonte
mientras en el horizonte

la tarde llora su pena.
Su obra tan valerosa,

audaz, certera, fuerte,
hace rabiar a la muerte

porque será imperecedera.
Por eso en cada primavera
época en sí, tan hermosa,

tomeguines y tojosas
cantan, a más no poder,

Ana volverá a nacer 
entre jazmines y rosas.

Un honor inolvidable
POR MITEVAL

• Una sólida obra como creador, en 
buena parte al servicio de la Iglesia Cató-
lica, distingue a Rael Rodríguez Capote, 
quien tuvo una enorme suerte repetida: 
realizar especialmente dos mosaicos 
que fueron obsequiados, en sus visitas a 
Cuba, a los Papas Benedicto XVI, recien-
temente fallecido, y Francisco.

Para Francisco, de quien recibió perso-
nalmente la bendición, Rael concluyó un 
San José con un niño cargado y dormido. 
Tres años  antes, en el 2012, había obse-
quiado a Benedicto XVI un mosaico de la  
virgen de la Caridad del Cobre.

“Fueron dos experiencias extraordina-
rias: en la primera, con el Papa Benedicto 
XVI, me las di de atrevido y, por mi pro-
pia cuenta, comencé a elaborar un tríptico 

con la imagen de la Virgen de la Caridad del 
Cobre, para entregárselo durante su visita. 
Entonces me dijeron: ‘No pierdas tu tiempo, 
te vas a frustrar, nadie le entregará tu obra’”.

Sin embargo, Rael decidió no ren-
dirse: “Cuando el padre Vladimir 
Aguilar vio la Virgen quedó asombrado. 
A él le agradezco toda la gestión para 
entregársela al Santo Padre, que todavía 
la conserva, según me han asegurado”.

Al preguntarle sobre la pérdida de esta 
personalidad, Rael afirmó que “pese a su 
abdicación, Benedicto XVI nunca dejó de 
tener una vida activa, pues siempre estuvo 
presente en el nombramiento de cardena-
les y recibiendo delegaciones. Incluso, era 
un destacado músico”.

Y agrega el artista bautense: “Él llevaba 
el capítulo de las Doctrinas de la Fe y en esa 
labor fue muy riguroso. Su Santidad fue 
muy consciente con lo que hacía y con la 
realidad de su tiempo”.   
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HARINA DE YUCA: DE LA PLANTA A LA MESA
  «EN FEBRERO DEBE QUEDAR LISTA UNA PLANTA PARA LA OBTENCIÓN 

DE HARINA DE YUCA EN LA EMPRESA DE CÍTRICOS CEIBA»

POR YAILÍN ALICIA CHACÓN GUZMÁN
          yailinali@gmail.com

• Pronto Artemisa contará con una planta para la 
obtención de harina de yuca, un alimento muy apre-
ciado en América Latina y que se presenta como una 
alternativa viable para la sustitución de la harina de 
trigo, la cual importamos para la realización del pan y 
sus derivados.

En la Empresa Cítricos Ceiba (ECC), ubicada en 
Caimito, laboran en el montaje de la línea de pro-
ducción y la preparación del local: dos brigadas de 
constructores e ingenieros trabajan sin descanso para 
concluir la obra en febrero.

El nacimiento de un sueño
La ECC ha centrado sus esfuerzos en el fomento 

y consolidación del polo productivo Ceiba, con 2 081 
hectáreas (ha). 

“Bajo cosecha unas 9  ha de yuca, suficientes para 
el inicio. Dentro del total de tierras, tenemos un pro-
grama para la siembra de la yuca; como mínimo en 
un año debemos sembrar 300 ha para mantener la 
industria, con un rendimiento de entre 8 y 10 tone-
ladas (t) por ha”, explicó Alejandro Valdés, director 
general de la ECC. 

“Esta tecnología fue donada por el Proyecto de 
Apoyo a la Agricultura Sostenible (PAAS) y desde el 
mes de junio estamos inmersos en el proceso de mon-
taje y los ajustes tecnológicos. 

“El donativo comprendía las piezas principa-
les, pero no las cintas transportadoras. Gracias a la 
sapiencia de los obreros hemos ido dándole solución a 
todo. La otra parte la asumen constructores”. 

Al no tener la capacitación pertinente, las ade-
cuaciones han debido hacerse sobre la marcha. Según 
declaró el directivo eso ha originado variaciones en 
todo el proceso y ha sido un aprendizaje muy útil.

En este sitio se ha respirado creatividad y mucho 
trabajo en equipo. Un total de 16 hombres han sido 
artífices indiscutibles de este propósito. 

Hombres entre hierros para  harina
Los hombres laboran. Corren las chispas de 

la soldadura, llega alguien con café y el ruido se 
detiene. Entre risas se comparte la bebida tibia como 
un pedacito de calor para el alma.

Este sueño lleva el nombre de la Mipyme Kto Cons-
trucciones, una brigada integrada por diez personas: 
tres trabajadores por cuenta propia y siete miembros 
de la empresa.

“Ante la escasez de materiales de construcción ha 
sido difícil cumplir los plazos, pero eso no nos amilana. 
Estamos en la recta final”, declaró Orestes Leiva Leiva, 
administrador único de la nueva forma de gestión.

La parte civil quedará concluida, si se man-
tiene el f lujo de materiales, entre el 15 o 20 
febrero. El suelo debe comenzar a entrar en can-
tidades pequeñas y lo iremos colocando donde 
nos sea posible.

“En recursos ahora lo tenemos todo: la parte eléc-
trica, las redes hidráulicas y el piso, que está contratado 
en su totalidad, pero entra en pequeños volúmenes.

Harina de yuca: de la planta a la mesa
La Empresa caimitense de Cítricos 

Ceiba está cerca de materializar el 

proyecto de una línea de producción  

de harina de yuca. 
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“Nuestra mipyme tiene años de experiencia en 
esta rama y en la obra la comunicación ha fluido; nos 
apoyamos con ideas o recursos. El gran objetivo es 
terminar”.

Otro nombre que todos conocen es el de Yosvany 
Fraga, quien se desempeña como soldador mecánico; 
la brigada en este apartado la integran seis hombres 
en total y también hay ingenieros. 

“Como el sistema no vino completo hemos ido 
adecuando las máquinas con bandas transportado-
ras confeccionadas acá, para que sea un engranaje 
perfecto”.

La jornada inicia a las seis de la mañana y se 
detiene sobre las 4:00 p.m., incluso un poco más 
tarde cuando ha sido necesario.

“Ahora estamos en función de la instalación final 
de las máquinas, para hacer el flujo general y realizar 
una puesta en marcha», concluyó.

La materialización del propósito
Cuando la industria inicie tendrá una capacidad 

de 200 a 1 200 kilos por día. La tecnología en pleno 
uso permitirá obtener alrededor de una tonelada de 
harina, tras procesar dos de yuca fresca.

El tubérculo traído desde el campo pasará por la 
limpieza con agua, de ahí a un tanque donde unas 
aspas le retirarán toda la cáscara. La yuca pelada irá a 
un sinfín; el siguiente paso será un triturador y luego 
los sacos colectores, donde la masa se prensará hasta 
retirar un 15 por ciento de humedad. 

“En el siguiente nivel llegará a otra trituradora y 
al proceso de secado en el horno, a unos 400 grados. 
Finalmente quedará solo el envasado, luego de un pro-
ceso decantador”, añade Alejandro Valdés, el director.

Se aprobaron siete millones de pesos para el 
proyecto, que incluye las obras relacionadas con la 
construcción civil y todas las partes que no trajo el 
equipamiento, así como la capacitación de los traba-
jadores.

“La segunda parte es la construcción de un 
horno de biomasa para poder sustituir el horno de 
generación eléctrica, que por supuesto abaratará 
los precios de costo. La idea es llevar este producto 
a la mesa del cubano”.

Harina de yuca: boom o tabla salvadora
La yuca es un alimento muy completo, rico en 

carbohidratos y le da energía al cuerpo. Su harina se 
emplea en la fabricación de alimentos. Dentro de las 
recetas más populares destacan el casabe, la tapioca, 
el cake y las croquetas. 

Para nadie es un secreto la situación con la harina 
de trigo en Cuba y la también conocida como man-
dioca es un excelente sustituto. La fórmula permite la 
mezcla de ambas para obtener pan, galletas y pastas. 
A su vez sirve de alimento animal.

Entre sus beneficios está el mejoramiento de la 
disposición física y mental, puede ayudar a comba-
tir la diabetes, regula la presión arterial y favorece la 
pérdida de peso.

Sin lugar a dudas este producto es muy necesario y 
útil. También es una forma ideal de completar el ciclo 
de producción y el fomento de la agricultura circular.

A las puertas de febrero el sueño es prácticamente 
una realidad, pero ¿cuál es el destino final?

“El primer sitio será la tienda de venta del muni-
cipio, la industria alimentaria y también la venta en 
divisa”, expuso Valdés.

Quedan no pocos escollos por vencer, echarla 
a andar es solo el inicio. Deben garantizarse los 
volúmenes de siembra para que la industria no se 
detenga. Viendo lo positivo, el camino ya está tra-
zado para que la harina de yuca pueda ir, del campo, 
a la mesa del cubano. 

EL DÍA de nuestra visita se estaba trabajando en el montaje 
de una de las cintas transportadoras

ORESTES Leiva junto a sus hombres es el encargado de la obra civil

EN ESTA MÁQUINA se sellarán los sacos, con tecnología China


